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Sumar io El número 5 de Infancia en Europa trata delpersonal que trabaja en educación infantil,y varios artículos abordan también el fuera-escuela. Se pone de relieve una importan-te cuestión: ¿Para qué edad específica hade ser el personal? Hay profesiones quetrabajan sólo con los más pequeños, mien-tras que (como es el caso de Dinamarca)¡hay una profesión que reclama trabajarcon personas de 0 a 100!Presentamos una variedad de artículossobre el personal. Unos sobre los nuevostipos de profesión: maestros que se formanpara trabajar con pequeños desde el naci-miento en España y Suecia, y la reciente-mente integrada profesión de pedagogo enDinamarca. Otros, sobre cómo crear unpersonal diverso y que responda a suscomunidades. Una cuestión es si la profe-sionalización y la diversificación son com-patibles, y, si es así, en qué condiciones.La sección «Foco en...» se centra en unaimportante figura de la práctica y la expe-riencia en centro Europa: Emmi Pikler y sutrabajo en su Instituto de Lóczy, en Hungría.El artículo nos recuerda que las teorías yprácticas atraviesan fronteras y su influen-cia es europea, sino global.Europa es rica en influencias de personas yexperiencias como éstas. Crear nuevasexperiencias locales con un mayor alcancey estimular la diversidad en la teoría y lapráctica son hoy un reto. Un ejemplo deexperiencia local que atrae una gran aten-ción son las escuelas infantiles de ReggioEmilia del Norte de Italia, y el trabajo de susprofesionales. El próximo año se cumple el40 aniversario de las primeras escuelas deReggio. Nuestro número 6 va a ser un espe-cial de Reggio para celebrar este importan-te evento, con artículos tanto de Reggio,como de otros países. Peter Moss
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sistema de bienestar; mientras que laeducación infantil, para pequeños desdelos dos o tres años en adelante, depen-de del sistema educativo. El personalestá dividido de modo similar, entre ungrupo de educadores y otro de maestros,el último con mayor formación, sueldo ycategoría que el primero.Por otra parte �por ejemplo en los paí-ses nórdicos� todos los servicios para lainfancia están integrados en el sistemade bienestar. En este servicio integrado,trabaja un único profesional, con elapoyo de un grupo de ayudantes demenor formación. El profesional tieneen comparación mejor formación y suel-do, aunque no llega al nivel de losmaestros de las escuelas.Hay que resaltar también otra importan-te diferencia estructural en el personalen Europa: el lugar de los cuidadoresfamiliares de día, trabajadores queatienden a los pequeños en sus propiascasas. La importancia de estos trabaja-dores varía considerablemente segúnlos países. Los cuidadores familiares dedía son inusuales en Italia, Grecia yEspaña, y más comunes en el resto deEuropa. En algunos países (los nórdicosy Francia, por ejemplo), muchos cuida-dores son contratados por los munici-pios y pagados con fondos públicos; enotros (el Reino Unido o Alemania, porejemplo), son principal o completamen-te autónomos, de hecho funcionancomo pequeños negocios.Recientemente, están apareciendo sig-nos de cambio en estas estructuras�tema de los tres próximos artículos. EnEspaña, un nuevo profesional �un

maestro especializado en trabajar conpequeños del nacimiento a los seisaños� surgió en 1990 con la integraciónde la responsabilidad de todos los servi-cios para la infancia en Educación. Esteprofesional es el protagonista del artícu-lo de Irene Balaguer, en el momento enque una nueva legislación amenazatales reformas.En Suecia, todos los servicios para lainfancia se transfirieron de Bienestar aEducación en 1996. En esta línea,desde 2001 la formación de los traba-jadores de educación infantil, primaria yfuera-escuela se ha integrado en unamisma estructura. A partir de 2004,cuando la primera promoción de estu-diantes se licencie, habrá una sola cua-lificación �la de maestro, si bien con untipo de especialidad (o perfil) opcionalpara los estudiantes. Inge Johanssenescribe acerca de esta reforma radicalque sitúa la formación de los estudian-tes que se preparan para trabajar conlos 18 meses o los 18 años de edaddentro de la misma estructura.En contraste, Dinamarca, no ha pasadosus servicios a Educación, sino que losha retenido en Bienestar. No obstante,ha reformado radicalmente su personal.En 1992, la formación inicial para tresdiferentes ocupaciones fue integrada enuna formación común para una profe-sión, la de pedagogo, un profesionalcualificado para trabajar en un ampliosector de servicios para la infancia(incluyendo pequeños desde el naci-miento a los seis años), jóvenes y adul-tos. Jytte Jensen explica cuál es el per-fil del pedagogo y su formación.

Peter Moss
Este número de Infancia en Europa trata de los trabajadores en la educaciónde los niños y niñas antes de la edad de ir a la escuela obligatoria. PeterMoss pone de relieve algunos aspectos y valora en particular dos factoresde importancia: diferentes maneras de estructurar y entender la profesión, yla posibilidad de diversificar el equipo incluyendo más hombres y más traba-jadores de minorías étnicas.
En el ámbito europeo, podríamos coincidir en ciertos aspectos: el personal es el factormás vital de un, hasta el punto de que determina qué funciona de dicho servicio, y lobueno o malo que cada servicio pueda ser; el personal resulta caro, es con mucho elcapítulo principal del presupuesto de un servicio; el personal es mayormente femenino,en la mayoría de países europeos, el 98 por ciento �sino más� son mujeres.No obstante, observaríamos algunas diferencias en cuanto a tradición, cultura y con-cepto, que dan como resultado importantes diferencias en la manera de estructurar,concebir y contratar al personal. Empecemos por la estructura. Existen en Europa dostradiciones principales a la hora de organizar el personal. En algunos países �como,por ejemplo, Bélgica, Francia, Italia y el Reino Unido� los servicios están tradicional-mente divididos en: nurseries, crèches, para niñas y niños del nacimiento a los tresaños, o incluso para la edad de la escuela obligatoria, que son responsabilidad del
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¿Quién trabaja en educacióninfantil?
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Tanto Suecia como Dinamarca, por lo tanto, han integrado diferentes profesiones ydiferentes formaciones iniciales en una única profesión y formación. Pero han ido endirecciones asaz diferentes. En el corazón de la reforma sueca hay un nuevo tipo demaestro que trabaja con niños y jóvenes de hasta 19 años de edad, en contextosde educación formal y menos formal. Mientras que en el corazón de la reformadanesa hay un nuevo tipo de pedagogo, que trabaja, como a veces dicen los dane-ses, con personas de 0 a 100 años, pero de forma paralela y a la vez distinta a ladel maestro. Dos nuevas posibilidades de un personal integrado en los servicios parala infancia están emergiendo �¿pero qué otras posibilidades podría haber?Las grandes diferencias observadas a lo largo de Europa se traducen en substan-ciales variaciones entre países. Por ejemplo: el típico trabajador de una nursery enel Reino Unido dispondrá de dos años de formación después de los 16. Por el con-trario, el trabajador tipo en Dinamarca dispondrá de tres años de cualificación, des-pués de los 18. El pedagogo danés ganará el doble que el trabajador del ReinoUnido, y disfrutará de beneficios como los de una pensión ocupacional y la totalidaddel sueldo por maternidad y permiso paternal.Estas diferencias estructurales son importantes, pero también lo son otras menostangibles: la consideración de los trabajadores o, dicho de otro modo, qué pensa-mos que son los trabajadores de los servicios para la infancia. En algunas investi-gaciones sobre género que he llevado a cabo con colegas en los servicios para lainfancia británicos, hemos intentado encontrar sentido no sólo al alto nivel deempleo femenino entre los trabajadores de la escuela infantil y los cuidadores fami-liares de día, sino también a los bajos niveles de formación y sueldo. Nuestra con-clusión es que ambos reflejan que este trabajo se entiende, o ha sido entendidocomo esencialmente «trabajo de mujeres». Se asume que las mujeres tienen capa-cidades naturales para el cuidado, ya se trate de pequeños o de adultos. Si todaslas mujeres son madres por naturaleza, entonces todas las mujeres por naturalezahan de ser trabajadoras de infancia, requerir poca formación y merecer bajo sueldo.De este modo, el trabajo con la infancia se ve como «substitutivo de la maternidad»,más que como un trabajo que implica relaciones, prácticas y propósitos bien distin-tos que la maternidad.Pero hay otras concepciones de trabajadores que pueden influir la estructura delpersonal, su formación y su sueldo. He aquí dos (entre las muchas) posibilidades.Los trabajadores pueden verse como técnicos y expertos, cuyo trabajo consiste enaplicar conocimientos y técnicas para alcanzar unos fines predeterminados (porejemplo, objetivos estipulados en un detallado currículo o teoría del desarrollo infan-til). También pueden, sin embargo, considerarse como trabajadores que reflexionana partir de la práctica e investigadores que, como los pequeños con los que traba-jan, están aprendiendo y co�construyendo conocimiento e identidad. GunillaDahlberg, de Suecia, lo expone así:
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«La visión del niño como co�constructorimplica una visión del maestro comoco�constructor de cultura y conoci-miento. Esta visión significa una dobleresponsabilidad profesional, que poruna parte consiste en establecer undiálogo y una acción comunicativa conel niño, el grupo de niños y colegas, ypor otra en una actitud de reflexión einvestigación cuya base es el procesode trabajo y aprendizaje tanto de losniños como del maestro.»

El técnico/experto pretende que suconocimiento, práctica y objetivos sonuniversalmente válidos y objetivamentecorrectos. Mientras que la habilidad deltrabajador investigador es, en palabrasde Michel Vandenbroeck, de Bélgica,«deconstruir el discurso existente sobrela calidad y reconstruir con las familias yla comunidad local una práctica educati-va que sea una co�construcción local».El primero pretende educar a las familiassobre cómo deben ser los niños, cuálesson sus necesidades y cómo han decomportarse los padres para conseguirque esas necesidades sean satisfechasy que los niños se desarrollen correcta-mente. El segundo pretende entender,codo a codo con los padres, cómoaprenden y qué posibilidades puedentener los niños, lo que implica (otra vezen palabras de Vandenbroeck) un «girohacia una radical reciprocidad».Uno de los mayores retos a afrontar porlos trabajadores de los servicios para lainfancia es hoy reconocer y trabajar conla creciente diversidad de la poblacióneuropea (tema del número 2 de Infancia

en Europa). El reto está no sólo en cómoresponden los propios trabajadores, sinotambién en cómo crear un equipo diver-so, reflejo de las comunidades dondetrabaja. Este aspecto también se abordaen este número, con artículos deBélgica, Dinamarca y Francia.Una serie de planteamientos se estánponiendo en práctica para diversificar elequipo de trabajo. En Inglaterra, el gobier-no ha fijado unos objetivos para la futuracomposición del equipo, entre ellos quehaya trabajadores hombres, de minoríasétnicas, con discapacidad o que seanmayores. ¿Pero en qué proporción hay quefijar estos objetivos? El gobierno inglés, porejemplo, ha establecido un seis por cientode cuota de hombres: ¿es demasiado bajacomo para marcar una diferencia?Los procesos de formación, contratación ypermanencia pueden ser revisados crítica-mente, para detectar ideas y prácticas encontra de la diversidad e introducir nuevosplanteamientos que atraigan a un abanicomás amplio de estudiantes y trabajadores.Vemos ejemplos en este número. Un insti-tuto universitario danés ha introducido ensus estudios cambios que han atraído a unmayor número de hombres a formarsecomo pedagogos. Algunas experiencias enFlandes persiguen atraer más trabajadoresde minorías étnicas hacia los estudios y eltrabajo de atención a la infancia. ¿Perocuántas veces es posible que todos losagentes implicados �instituciones de for-mación, gobiernos locales, sindicatos,suministradores de servicio, etc.� colabo-ren y compartan el mismo objetivo?El compromiso de la institución es tam-bién algo esencial. El ejemplo del centro
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para la infancia Sheffield, descrito ennuestro número 2, que ha llegado a tenerun equipo verdaderamente diverso (queincluye �lo más exigente de todo quizá� elmismo número de mujeres y hombres)muestra lo que es posible si la diversidades un valor prioritario. La crèche francesaBaby-Loup, descrita en este número,aporta otro ejemplo al respecto. ¿Perocuántos servicios y suministradores tie-nen este nivel de compromiso?La diversidad plantea otros dos aspectos.El primero concierne a las cualificacionesy el acceso a la formación. En muchospaíses, los niveles de formación y cualifi-cación del personal de los servicios para lainfancia van en aumento. En Dinamarca ySuecia, la formación básica de muchaspersonas que trabajan con niños de ceroa seis años es de grado universitario, elmismo nivel que se requiere para sermaestro en educación infantil. ¿Pero estatendencia a aumentar la profesionaliza-ción del trabajo con los pequeños está alalcance de todas las personas, y está ensintonía con el proceso de esfuerzos paradiversificar el personal? ¿La profesionali-zación lleva a la uniformidad? He aquí unriesgo evidente, pero que puede ser miti-gado. Incluso cuando muchos trabajado-res tienen altos niveles de formación,como ocurre en Dinamarca o Suecia, hayayudantes menos cualificados o sin cuali-ficación. Es importante entonces asegurarque los trabajadores con experiencia peromenor cualificación puedan tener accesoa mayores niveles de formación si así loquieren. Aun así, la pregunta permanece:¿ha de ser la profesionalización excluyen-te en alguna medida?
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El segundo: la «crisis de la atención». Es cada vez más difícil encontrar personas paraatender a pequeños, jóvenes y adultos, tanto de modo informal (como miembros de lafamilia) como formal (personal a sueldo). Disponemos de informes de varios países sobrelos crecientes problemas para reclutar y mantener a los trabajadores de estos servicios.Las raíces de una crisis de la atención no son difíciles de ver. La demanda de serviciospara la infancia, los jóvenes y los mayores está aumentando y el suministro de poten-ciales trabajadores, disminuyendo; mientras se amplían las oportunidades de empleopara las mujeres y desciende rápidamente el número de mujeres con baja cualificacióneducativa. Géry Coomans, una investigadora francesa del mercado laboral, lo expone así:
«Dondequiera que el estándar presente de una categoría de empleo sea «mujeres debaja cualificación de alrededor de 30 años», habrá sin duda una fuerte necesidad demejorar la calidad del trabajo, para que resulte aceptable para personas con condicio-nes formativas más altas. Y si no se alcanza ninguna mejora en la profesionalización deltrabajo, ello acabará rápidamente en una severa escasez de suministro laboral.»

La Europa diversa necesita una diversificación del personal en cuanto a género, etnia,etc. También es esencial para mantener el personal en el futuro, en particular un perso-nal con una proporción substancial de trabajadores masculinos: el informe de 1996Objetivos de Calidad en los Servicios de Atención a la infancia, elaborado por la Red deAtención a la Infancia de la Comisión Europea, proponía un objetivo inicial del 20 porciento de hombres. Al mismo tiempo, el personal necesita estar mejor formado, y mejorpagado, tanto para prevenir la escasez como porque el trabajo es complejo, y demanday requiere profesionales que puedan reflexionar, investigar y discutir.Otro objetivo propuesto en el informe Objetivos de Calidad fue que «un mínimo del 60por ciento del personal que trabaja directamente con los niños en servicios colectivos hade tener� una formación inicial de al menos tres años después del nivel de estudiosalcanzado a los 18». Como antiguo coordinador de aquella red, apoyaría aún ese objeti-vo, y haría énfasis en el aspecto del acceso contenido en la segunda parte del objetivo:«todo el personal de los servicios que no esté formado para este nivel ha de tener dere-cho a acceder a esa formación dentro de su horario laboral».He titulado este artículo ¿Quién trabaja en educación infantil? Espero haber demostradoque la respuesta se relaciona en parte con la estructura y la formación profesional, y connuestro concepto de este trabajo y de lquién trabaja en él. Por último, pero no menosimportante, se relaciona con la trayectoria e identidad del trabajador, y con el hecho desi podemos crear un personal tan rico y variado como la población a la que da servicio.
Peter Moss es Profesor de Educación Infantil en el Instituto de Formación de laUniversidad de Londres.Más información: peter.moss@ioe.ac.uk

El trabajo con la infancia se ve como«substitutivo de la maternidad», másque como un trabajo que implicarelaciones, prácticas y propósitos biendistintos...
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Jytte Juul Jensen, Helle Krogh Hansen
A resultas de las reformas de 1992, tres profesiones distintas, cada una consu propia formación inicial, se convirtieron en una sola profesión �el peda-gogo� con una única formación. El pedagogo es el trabajador principal de losservicios para la primera infancia en Dinamarca, y constituye una buenamuestra de cómo ahora este trabajo se ha profesionalizado en gran medidaen los países nórdicos. Jytte Juul Jensen y Helle Krogh Hansen presentan laprofesión y el sistema de formación de los pedagogos.
En febrero de 2003, en un titular del Danske Kommuner, un influyente boletín publi-cado por la asociación nacional de municipios de Dinamarca, se leía: «Todo tercerpedagogo se quedará sin trabajo». El artículo estaba inspirado en un análisis de lashabituales cifras de admisión en los estudios de pedagogía y de las oportunidadesde empleo disponibles para los pedagogos en el futuro. Sugería que hacia 2030unos 35.000 pedagogos no tendrían trabajo. 
«Normalmente, el 11 por ciento de una promoción escolar accede a institutos uni-versitarios de formación de pedagogos �una cifra que viene aumentando desde unseis por ciento en 1994. Asimismo, la gran mayoría de estudiantes de pedagogíason mujeres, por lo que más de un quinto de las mujeres de cada promoción esco-lar serán pedagogas. De continuar esta situación, habrá un exceso de pedagogoscuando lo que el mercado laboral reclama son maestros y educadores.» 

No todo el mundo comparte este punto de vista, por ejemplo el BUPL, el principalsindicato de pedagogos, y el presidente de la Conferencia de Rectores de InstitutosNacionales de Educación Social reclaman que se amplíen los ámbitos de trabajo delos pedagogos en el futuro: en los servicios para la primera infancia y en el fuera-escuela, donde ayudantes menos cualificados podrían progresivamente ser sustitui-dos por pedagogos; en labores de asesoría dentro del campo pedagógico, y en otrosámbitos como la atención familiar, psiquiátrica o a las personas mayores. Sin embargo detrás de esta historia y de la controversia que ha suscitado, reside unhecho importante. A la vez que en muchos países se está dando una creciente dificultad

para reclutar personal para trabajar conniños, Dinamarca no padece escasez depedagogos. Para los jóvenes, la pedagogíatodavía representa una popular elecciónde formación y una profesión atractiva.¿Pero qué es la pedagogía y quienes sonestos pedagogos?
El pedagogo, un trabajador con per-sonas de 0 a 100 años
Hoy, hay alrededor de 90.000 pedago-gos en Dinamarca, que en conjuntoconstituyen el tres por ciento de la tota-lidad de los trabajadores del país. Elpedagogo es un profesional que trabajaen muchos ámbitos: puede trabajar, talcomo dicen los daneses, con personasde 0 a 100 años. Casi dos tercios(55.000) trabajan con menores de 10años en los servicios para la primerainfancia (escuelas infantiles 0-3, 3-5 ycentros de edades integradas paraniños de 0 a 5 años o mayores), en cla-ses para niños de 6 años en escuelas yen actividades de tiempo libre en elfuera-escuela (véase el artículo de ErikHønge en el número 4 de Infancia enEuropa). Hay otros trabajadores enestos centros, ayudantes con menorcualificación, pero los pedagogos cons-tituyen el grueso de los trabajadores.

Los pedagogos trabajan también encentros para jóvenes y otros ámbitosrelacionados con la juventud, en resi-dencias para niños y jóvenes, y en resi-dencias y centros de día para adultosdiscapacitados y otros adultos connecesidades especiales. También tra-bajan como asesores, educadores, cui-dadores familiares de día y orientadoresfamiliares.No obstante, los pedagogos que traba-jan en educación, servicios sociales ysalud, se distinguen por tener una fuer-te identidad profesional. En los últimosaños se ha dado una cooperación másestrecha con las escuelas, pero el tra-bajo del pedagogo y el del maestrodifieren, así como la filosofía que sub-yace a ambas profesiones.El salario y condiciones laborales de lospedagogos están bajo el amparo deacuerdos colectivos, y la mayoría de lospedagogos están sindicados. La jorna-da de trabajo estándar es de 37 horas.Un pedagogo que trabaje en un kinder-garten normalmente gana alrededor de20.000 DDK (2.700 euros) al mes, unpoco menos que el salario de un maes-tro. También gozan de otros beneficios,que incluyen seis semanas de vacacio-nes al año, un año de sueldo por per-miso maternal y paternal y una pensiónocupacional.

El pedagogo danés, un único profesionalpara todas las edades
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relacionados con las necesidades y requerimientoshumanos individuales (psicología y biología) y concuestiones relacionadas con condiciones y oportunida-des sociales (sociología).El trabajo pedagógico no puede ser definido como si setratase de poner en práctica acciones o métodos con-cretos, tal como ocurre, por ejemplo, con la enseñanza.Más bien consiste en establecer diferentes tipos de vidasocial y contextos educativos y de desarrollo, basados yapoyados en normas y valores específicos. El trabajopedagógico está imbuido del carácter del pedagogo �através de su personalidad, autoridad y profesionalidad�y profundiza en las relaciones interpersonales para ayu-dar a los individuos en su desarrollo, mantener o resta-blecer diversos recursos tales como la identidad, la soli-daridad y la habilidad para comprender el contexto cul-tural. Más que centrarse en habilidades específicas, elobjetivo del trabajo es capacitar a las personas �detodas las edades� para funcionar como individuos com-petentes dentro de una comunidad. En consecuencia,los pedagogos necesitan una gama de habilidades quelos capaciten para jugar un papel de mediadores cultu-rales, educativos y de desarrollo en multitud de contex-tos de la moderna sociedad. El trabajo pedagógico adopta un enfoque holístico conlos niños, partiendo del niño completo �el niño concuerpo, mente, emociones, creatividad, identidad his-tórica y social. Trasciende también la división que seencuentra en muchos países  entre «atención a lainfancia» y «educación». Al reconocer la importancia dela atención, la pedagogía la contempla de un modoinseparablemente vinculado con el aprendizaje, lasalud y otras prácticas.

¿Qué significa pedagogía?
«Pedagogía» y «pedagogo» son términosimportantes en Dinamarca, pero nomuy conocidos o entendidos en otraslatitudes. En traducciones a menudoencontramos pædagogik traducidocomo «ciencia de la educación» ypædagoger como «maestros» o «educa-dores sociales». Este último término estambién la traducción oficial de pæda-goger utilizada por la Conferencia deRectores de Institutos Nacionales deEducación Social (www.socialeduca-tor.dk).Las palabras elegidas para traducirpædagogik y pædagoger son a la vezinteresantes y particularmente inade-cuadas. Es interesante que el términoelegido conecte pedagogía con educa-ción. Inadecuado que esta asociacióncon educación lleve a una confusión delsignificado de «pedagogía» enDinamarca y otras partes de Europa.Aquí, «pedagogía» se refiere a una rela-ción compleja y holística entre personasy entre la persona y la sociedad. Como disciplina, la pedagogía estáestrechamente relacionada con la filo-sofía. El ideal es un individuo libre ycompetente. Los valores y las oportuni-dades se debaten tomando como refe-rencia este ideal y conectan con aspectos
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temática específica, medio ambiente,se centra en las diversas maneras enque puede ser utilizado el espacio alaire libre, incluyendo patios, bosques yplayas.Un elemento importante de los estudiosson los periodos de prácticas, que aña-den un total de 15 meses. Los estu-diantes pueden optar por ir al extranjerodurante uno de sus periodos de prácti-cas, lo que es muy habitual. Un 20 porciento de los estudiantes de nuestro ins-tituto, el Jydsk Pædagog-Seminarium,por ejemplo, pasa su periodo de prácti-cas en diferentes lugares de todo elmundo, no sólo en Europa.
Perspectivas de futuro
Si comparamos a los pedagogos dane-ses y su formación y ámbitos de traba-jo con otros países, hay, como hemosvisto, una serie de rasgos distintivos. Laformación generalista, que capacita alos pedagogos para trabajar no sólo conla infancia sino también a lo largo detoda la vida �con personas de 0 a 100años� es única. Difiere, por ejemplo,del resto de países nórdicos. La mane-ra en que la formación está concebidaatrae a estudiantes masculinos y estu-diantes de diferentes procedencias étni-cas (aunque dicha formación no estáconcebida específicamente para atraera tales estudiantes). Los estudiosponen un gran énfasis en la experienciapráctica y en el trabajo creativo y esté-tico, y pasar un periodo de prácticas enel extranjero es muy habitual.

La formación del pedagogo
La formación inicial de los pedagogos fue reformada en1992. Antes, había tres grupos diferentes de pedago-gos. El primero, que se remonta a hace más de 100años, estaba constituido por los pedagogos de lasescuelas infantiles para las edades de 3 a 6 años. Elsegundo grupo eran los pedagogos que trabajaban enlos servicios fuera-escuela con niños de 6 a 14 años.Mientras que los pedagogos sociales trabajaban conniños menores de 3 años y con niños y adultos connecesidades especiales, incluyendo los que estaban enresidencias. Cada grupo de pedagogos contaba con supropia formación inicial.Desde 1992 existe una sola profesión y una única for-mación. Se puede cursar en treinta y dos institutos uni-versitarios especializados y se trata de la carrera máspopular en educación superior. Las cifras han crecidorápidamente, desde los 2.000 estudiantes admitidosen 1992 hasta los 5.500 de hoy. La carrera dura tresaños y medio, y ofrece un programa de educación supe-rior de carácter profesional con nivel de grado, equiva-lente a los estudios de maestro, trabajador social y edu-cador infantil. La matrícula es gratuita y los estudiantes�como el resto de estudiantes en Dinamarca� recibenuna ayuda de 4.379 DDK (590 euros) al mes, quepuede complementarse con un préstamo de 2.241DDK (300 euros) al mes. Los pedagogos titulados pue-den continuar sus estudios de pedagogía con progra-mas de diplomatura y masters.En Dinamarca, los estudiantes de pedagogía presentangrandes diferencias con otros países en términos deedad, sexo y etnia. La media de edad al comienzo de lacarrera ronda los 27 años, los estudiantes son conside-rablemente mayores que los que se forman para traba-jar con niños pequeños en muchos otros países. Por lotanto, los estudiantes comienzan la carrera con unacierta acumulación de vida y experiencia laboral, adqui-rida a menudo a partir de trabajar como ayudantes sintitulación en servicios para la infancia. En Dinamarca los

estudios de pedagogía han atraído también a un por-centaje relativamente alto de estudiantes masculinos,entre el 16 y el 18 por ciento durante muchos años(véase en este mismo número el artículo de Ulla GernerWohlgemuth sobre la manera como un instituto danésestá trabajando para incrementar el número de estu-diantes masculinos). Los estudios han atraído tambiéna estudiantes de minorías étnicas, que acostumbran arepresentar alrededor del 5 por ciento. Hay además unplan especial para personas que han trabajado comoayudantes sin titulación durante varios años, con untiempo reducido en cuanto al que necesitan dedicar alas prácticas. El Ministerio de Educación danés ha establecido unasorientaciones para los estudios de pedagogía, queincluyen estructura, temas, destinos de prácticas yexámenes. Pero cada instituto en particular tiene unamplio grado de libertad en el marco de estas orienta-ciones comunes, por ejemplo para decidir los conteni-dos específicos de los temas, el contenido de los pro-yectos, los métodos de enseñanza, las listas de lectu-ras, etc. Los estudios han de cubrir una proporción deáreas temáticas: pedagogía y psicología (30 por cientodel total); sociología y salud (20 por ciento); comuni-cación, organización y gestión (10 por ciento); artes ycreatividad �lengua danesa, música, teatro, artes y ofi-cios, movimiento y educación física�, medio ambiente(40 por ciento).La importancia atribuida a las artes y a la creatividaddemuestra el valor depositado en los elementos artísti-cos y estéticos del trabajo. Además de la teoría, losestudiantes han de adquirir habilidades prácticas enestas áreas. Los institutos cuentan con equipamiento ysalas especiales para las artes y la creatividad �talle-res, teatros, salas de música y movimiento� y en con-secuencia parecen muy distintos a las universidadestradicionales. Los visitantes extranjeros se sienten sor-prendidos a menudo por el gran énfasis que se poneen la vida al aire libre en los servicios daneses para lainfancia, y eso también se refleja en la formación. Una
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Este artículo comenzaba con una preo-cupante predicción: un posible futurocon un excedente de pedagogos. Comoconsecuencia, la capacidad de admi-sión de los estudios se está reducien-do; se está trabajando para conseguirque más gente joven elija formarsecomo maestro o educador infantil:Dinamarca necesita más maestros,más educadores y más profesionalesde atención sanitaria. Por otro lado, notenemos ninguna duda de que el tra-bajo pedagógico y los pedagogosalcanzarán mayor importancia en algu-nos ámbitos, por ejemplo en el trabajocon los mayores.El trabajo pedagógico y la conscienciapedagógica se han esparcido pormuchos de los servicios que ofrece elestado del bienestar danés a los niños,a los jóvenes y a los adultos. La peda-gogía se ha convertido en una profe-sión inclusiva y, de múltiples formas,influyente, a la vez que el trabajo peda-gógico aporta hoy una base cultural yfilosófica a los servicios y políticas debienestar en Dinamarca. Muchos niñosy niñas daneses mayores de 10 añospasan una gran parte de su tiempo conlos pedagogos. Las escuelas infantiles0-3, las escuelas 3-6 y los centros detiempo libre se consideran institucionesmuy importantes para apuntalar lasociedad, con un contenido pedagógi-co definido que los distingue de lasescuelas. Estas instituciones vienen aconstituir un espacio entremedio de lavida familiar y la escuela, y seguiránsiendo necesarias en el futuro. En nues-tra sociedad, postmoderna y compleja,
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existe una necesidad real de ayudapara suplir y complementar los deberesde la familia y nuestras mutuas respon-sabilidades. El perfil del pedagogo, anuestro entender, encaja bien para darrespuesta a esa necesidad.

Jytte Juul Jensen y Helle Krogh Hansenson profesoras e investigadoras en elJydsk Pædagog-Seminarium de Århus.Más información: jjj@jpsem.orghkh@jpsem.org
Los estudiantes de Pedagogíaen Dinamarca presentanuna amplia gama de diferenciasen términos de edad, sexoy etnicidad.
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Irene Balaguer
En 1990, España reconoció la educación del nacimiento a los seis años comola primera etapa del sistema educativo. Se hizo una reforma de la educacióninfantil, y el trabajo con niños y niñas de cero a seis años se convirtió en unade las varias especialidades de formación de los maestros. Irene Balaguer dacuenta de la trayectoria de esta reforma y explica por qué muchos profesio-nales están en este momento desilusionados.
Tras diez años de reivindicaciones, los profesionales que trabajaban con pequeñosde cero a tres años en centros municipales del cinturón industrial de Barcelona habí-an conseguido un aumento de sueldo. Por fin, habían obtenido la paridad con losmaestros de los niños y niñas de tres a doce años. Para la mayoría del personal, lavictoria sindical significó mucho más que un aumento de sueldo: un reconocimien-to de su quehacer pedagógico y de que estos primeros años constituían la primeraetapa de la educación de la infancia.Carme, una maestra que había trabajado con niños de cero a tres durante más detreinta años, tomó parte en las negociaciones sindicales y en la lucha por este reco-nocimiento. Pero hoy, Carme está desilusionada. Sabe que esta victoria local no segeneralizará en todo el país. Y lo que es peor, sabe que la Ley de Ordenación Generaldel Sistema Educativo (LOGSE), de 1990, la base de lo que se ha conseguido tantoen su municipio como en el resto de España, ha sido en gran parte derogada poruna nueva ley de educación aprobada por el Parlamento en diciembre de 2002. Paracomprender lo que significa todo esto, y las razones de la desilusión de Carme,hemos de dar un somero repaso a la historia.
Un poco de historia
La historia de la educación del nacimiento a los seis años en España es en buenaparte similar a la de tantos otros países industrializados. La necesidad de atender alos hijos de las madres trabajadoras constituyó una primera razón de peso. Pero conel tiempo se fueron añadiendo otras razones, que dieron lugar a un giro radical en el

concepto de servicios para la infancia,que, de servicios para antes de la escue-la obligatoria, se transformaron en servi-cios educativos de y para la infancia. En nuestro país, este cambio concep-tual �un verdadero vuelco pedagógico�fue promovido y construido desde labase, desde concepciones y descubri-mientos que pusieron de relieve elexcepcional potencial de la infancia.Todo ello partió de los propios profesio-nales, en su mayoría mujeres, que cadadía trabajan con los niños y niñas máspequeños. Creo firmemente que su sig-nificativa contribución, tanto a la prácti-ca como al pensamiento pedagógico,todavía no ha sido valorada en toda sudimensión.La evolución de la práctica y pensamien-to pedagógico en España fue diversa, sedesarrolló de modo diferente en cadaárea del país. Este proceso creativo estu-vo siempre acompañado de escasez derecursos, pero fue apasionado y demo-crático, y siempre plenamente comparti-do con las familias. Padres y profesiona-les descubrieron juntos el potential de lainfancia. Ambos fueron capaces de veresa infancia rica y competente que LorisMalaguzzi, el pedagogo italiano que tantonos ha influido, describió con tantapasión. También recibimos una graninfluencia del magisterio de Elinor

Golschmied, así como del trabajo peda-gógico con las primeras edades desarro-llado por el Instituto Lóczy de Budapest(más detalles sobre el trabajo delInstituto Lóczy, en este mismo número,en el artículo de la sección «Foco en...»).Nuestra trayectoria se vio inspirada asi-mismo por un rico legado histórico depioneros de la educación de los primerosaños, tanto de Europa como de América,como María Montesori, las hermanasAgazzi,  Decroly, Freinet, o Dewey, y denuestro propio país, como PabloMontesinos, Julián López Catalán, Palau iVera, las hermanas Canals y tantos otros.La transformación de cómo entendía-mos los servicios para la primera infan-cia tuvo su reflejo en el cambio de nom-bre de los centros �que pasaron de lla-marse guarderías a  denominarseescuelas infantiles. Todo ello creó unamplio movimiento profesional y socialque reclamaba una nueva ley de educa-ción que incorporase este nuevo con-cepto de servicios. El resultado fue laLOGSE, una ley que reconocía la prime-ra infancia �entre el nacimiento y losseis años� como la primera etapa delnuevo sistema educativo español.Introdujo los servicios para estos gruposde edades dentro del sistema educati-vo, y substituyó la previa división de res-ponsabilidades entre beneficencia y

Educación infantil:¿el sueño de una noche de verano?
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para los profesionales que querían tra-bajar en las escuelas infantiles, esdecir, en centros para las edades delnacimiento a los seis años, emplazadosen los edificios de las escuelas o autó-nomos: maestro especialista en educa-ción infantil y técnico especialista eneducación infantil. Los maestros podíantrabajar con niños y niñas de cero a seisaños, mientras que los técnicos sólocon pequeños de cero a tres años deedad. Las nuevas regulaciones exigíanque, como mínimo, un tercio del perso-nal que trabajase con los menores detres años tenían que ser maestros, y enalgunos lugares esta proporción erasubstancialmente más elevada. (Véasecuadro adjunto.)Esta división de los trabajadores causódecepción en muchos profesionalesque habían luchado por una misma for-mación inicial para todos los que traba-jan con la primera infancia, que fueseequiparable a la de los maestros espe-cialistas de otros niveles educativos. Apesar de todo, en comparación con lasituación de partida, había habido unprogreso, y muchos pensamos que, enla práctica, la formación de técnicoespecialista en educación infantil seríauna manera de acceder a la universidadpara estudiar la carrera de maestro,como de hecho ha ocurrido.

educación. A la vez que reconocía lasnecesidades de atención a los hijos defamilias trabajadoras, considerabaestos servicios como esencialmenteeducativos y ofrecía oportunidades paratodos los niños.
La formación inicial
Al aprobarse la LOGSE, el colectivo detrabajadores de la etapa de educacióninfantil quedó dividido: por una parte,los maestros de las escuelas para niñosde más de tres años; por otra, los tra-bajadores de educación infantil de losotros servicios. Una de las principalesreivindicaciones de los profesionaleshabía sido que la formación inicialrequerida para trabajar con la primerainfancia, tanto si se trataba de menorescomo de mayores de tres años, fuese lamisma que la de los maestros de losniños y niñas mayores. Los trabajadoresquerían que el colectivo completo deprofesionales tuviese la formación demaestros de educación infantil, en con-sonancia con el nuevo paradigma edu-cativo que habían construido para estosprimeros años.Esto no ocurrió así. Desde la aproba-ción de la LOGSE, quedaron estableci-dos dos niveles distintos de formación

Maestro especialista en educación infantil
La formación inicial consiste en tres años de carrera universitaria, con un totalde 2.460 horas: sólo el 13 por ciento son de prácticas. Hay cuatro bloques deasignaturas. El primero (que supone un 25 por ciento del total) comprendetemas de historia y teoría de  la educación, psicología evolutiva y de la educa-ción y sociología. El segundo (32 por ciento) es una combinación de conteni-dos de lenguaje, literatura, matemáticas, ciencias sociales y naturales. El ter-cero (20 por ciento) está dedicado a temas artísticos �música, movimiento ydanza, entre otros. Por último, los estudiantes pueden elegir entre un abanicode otros temas (23 por ciento). Por regla general, los estudiantes acceden a lacarrera después de finalizar la escuela, si bien hay algunos estudiantes que hancursado formación profesional y otros que han superado la prueba de accesopara mayores de 25 años).
Técnico especialista en educación infantil
La formación inicial es de tipo más técnico que en la universidad, y consiste endos años de carrera, con un total de 2.000 horas: un 20 por ciento son deprácticas. Hay tres bloques principales de asignaturas. El primero (que suponeun 48 por ciento del total) comprende teoría e historia de la educación, y psi-cología de estas primeras edades. El segundo (21 por ciento) aborda las meto-dologías didácticas. Y el tercero (21 por ciento) comprende temas tales comola música, la plástica, el movimiento y el juego.
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22.594 euros 25 5 30 90 días

20.669 euros 39 1 40 60 días

22.486 euros 25 5 30 80 días
16.086 euros 30 2 32 40 días
9.476 euros 35 3 38 40 días

14.534 euros 25-30 2-5 32 40 días
8.680 euros 34-37 2-5 39 40 días
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Horas de trabajo a la semana VacacionesSalario anualSueldo y otras condiciones demaestros y técnicos

Tan parecidos y tan distintos
Se podría pensar que no hay grandes dife-rencias entre la formación de maestros ytécnicos, por ejemplo en cuanto a longitudo contenidos de la carrera. Sin embargo,los estudiantes saben que sí que las hay enlas condiciones laborales y en la considera-ción social. Los maestros ganan bastantemás que los técnicos. Esta diferencia seagrava porque la persona que gana menos,el técnico, a menudo trabaja muchas máshoras que el maestro, que gana más. Y lapersona que gana menos tiene sólo lamitad de vacaciones que la persona quegana más (véase cuadro adjunto). Losmaestros suelen trabajar con grupos másreducidos de niños y disfrutar de mejoresrecursos, y parte de su horario laboral estádedicado a la formación continua y el tra-bajo en equipo. Por último, pero no menosimportante, la mayoría de maestros trabajaen escuelas públicas, donde las condicio-nes laborales son en general mejores queen las privadas, tanto si dependen deestructuras con como sin ánimo de lucro.Así, muchos estudiantes que primero aspi-ran a ser técnicos deciden seguir estudiandouna vez concluida su formación inicial y seinscriben en la universidad para formarsecomo maestros especialistas en educacióninfantil. Aunque resulte paradójico, es muyrevelador oír (por ejemplo, en la universidaddonde yo trabajo) los comentarios de estu-diantes sin experiencia previa o sin forma-ción para trabajar con la infancia: «claro, vos-otros siempre jugáis con ventaja...», o «paravosotros, muchas de estas cosas ya sonconocidas,» o «si pudiera empezar a estudiarotra vez, haría formación profesional».

Con niños Sin niños Total
Maestros (niños3-6 años)

Maestros y técni-cos(niños 0-3 años)
Maestros(niños 3-6 años)

Maestros

Maestros (niños0-3 años)
Técnicos (niños0-3 años)

Conveniocolectivo deEducación

Conveniocolectivo deAsistencia yEducaciónInfantil

Depe
ndenc

ia púb
lica

Depe
ndenc

ia priv
ada

Técnicos
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Pero muchos confiamos en que ésta sea una ley efí-mera, que no se acabe de aplicar, porque es rechazadapor padres, profesionales y organizaciones educativas.Desde el punto de vista pedagógico, los profesionalesestán ofreciendo una gran resistencia y mostrando suoposición a la ley. Esto nos permite ser optimistas.

Irene Balaguer es directora de la revista Infancia ymiembro de la Asociación de Maestros Rosa Sensat.Más información: redaccion@revistainfancia.orgFotos: Joana Cela Hortal.
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La desilusión de Carme
¿Por qué entonces Carme está desilusio-nada y entristecida? Porque la nueva leyde educación arruinará todo efecto positi-vo que haya podido tener la LOGSE parala educación infantil. La nueva ley tiene unmarcado carácter neoliberal. Excluye laeducación de cero a tres años del sistemaeducativo, y considera a los pequeños detres a seis años como alumnos a los quesimplemente hay que instruir. Se pretendeque los maestros de estos niños de pre-escolar adopten un nuevo perfil: su tareaserá ahora la de reforzar los contenidosinstrumentales para fomentar la lectura, laescritura, la aritmética, el inglés y la infor-mática. En la nueva ley no se hace ningu-na mención a los profesionales que traba-jan con niñas y niños de cero a tres años.Por eso es fácil de entender que ahoraCarme esté triste. Porque teme que estaley �paradójicamente titulada Ley deCalidad de la Educación� se propongadestruir la poca calidad que habíamosempezado a conseguir en la educacióninfantil.  Ésta es la tristeza de aquéllosque pueden ver más allá de su propiasituación, la tristeza de aquéllos quesaben que la nueva ley sólo contribuirá aensanchar la brecha existente entremaestros y técnicos. Al abandonar laeducación infantil de cero a tres años, alexcluirla del sistema educativo y dejarlaen manos del mercado, la exigencia for-mativa del personal que trabaja estasedades será menor y sus condicioneslaborales, peores. Y todo ello, sin duda,va a tener consecuencias negativas paralas niñas y los niños más pequeños.
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Inge Johansson
Suecia ha emprendido recientemente una profunda reforma educativa.Dentro de un proceso de integración de los servicios para la primera infanciay las escuelas, tres profesiones que antes eran distintas �entre las que figu-raban los trabajadores de los servicios para la primera infancia y los maes-tros de las escuelas� se han integrado para constituir una sola profesión �losmaestros� con una única formación. Inge Johansson presenta el nuevo plan-teamiento de la formación de los maestros, así como algunos temores yesperanzas.
A lo largo de la última década, la relación entre los förskola (centros para las eda-des de uno a cinco años), los fritidshem (centros fuera�escuela) y las escuelas hacambiado. En el ámbito nacional, la responsabilidad de los förskola y los fritidshemfue transferida, en 1996, de Bienestar a Educación. Todos estos servicios tuvieroncurrículos nuevos, unos pocos criterios estructurales, que ampliaban las posibilida-des de interpretación y aplicación local.Los niños y niñas de seis años se han trasladado de los förskola a unos nuevosespacios en las escuelas, los förskoleklass. Las escuelas se han reorganizado, yaque los espacios para las edades de siete a nueve años y el fuera�escuela están amenudo integrados y ofrecen una «jornada escolar completa». Un mismo equipo detrabajo se hace cargo de los grupos de niños de la escuela y se responsabiliza deellos durante la jornada completa. Los equipos se han formado a partir de los tresgrupos principales de profesiones: förskollärare (maestros de infantil), maestros deescuela y fritidspedagoger (pedagogos del tiempo libre)(1). El trabajo cotidiano estáorientado por planes locales, que hacen una interpretación del curriculum nacional,bajo la dirección y supervisión general de un rektor, que podría proceder de una delas tres profesiones. Los rektors a menudo son responsables de un conjunto de ser-vicios que incluyen centros de infantil y escuelas de jornada completa.Estas reformas de integración de servicios reflejan la importancia que se otorga enlas políticas gubernamentales al aprendizaje en todos los momentos de la vida.

También suponen que las diferentes tradiciones cultu-rales y los principios pedagógicos de los centros deinfantil, las escuelas y los servicios de tiempo libre hande estar en contacto, influenciarse mutuamente y crearnuevas prácticas. Las reformas no pretenden encum-brar la escuela, sino que abrir la posibilidad de queentre todos los servicios busquen de forma equitativaun nuevo espacio común.Estos procesos, en un sistema altamente descentrali-zado, planteaban grandes exigencias al personal. Seconsideraba esencial su capacidad para llevar adelantelas reformas, para encontrar buenas soluciones locales.Pero para ello, se estimó que el personal mismo, y suformación, tenía que ser re�formado. Una mayor inte-gración de políticas y servicios requería un nuevo traba-jador con mayores habilidades profesionales.
Maestros con un nuevo perfil
La reforma de la formación de los profesionales comen-zó en el año 2001. Anteriormente, los tres principalesgrupos profesionales �maestros de infantil, maestros deescuela y pedagogos del tiempo libre� tenían cada unosu propia formación y su titulación específica para tra-bajar en un contexto en particular, por ejemplo escue-las o centros de infantil. Desde 2001, estas formacio-nes y titulaciones se han integrado, y se han converti-do en una única formación y titulación: tres grupos pro-fesionales se convertirán en el futuro en uno.Este nuevo plan de formación de maestros se articulaen tres partes. El tronco básico �que siguen todos los

Una perspectiva más amplia de educar:la nueva formación de maestros en Suecia
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estudiantes� consiste en el «campo de la educación engeneral» y contiene asignaturas consideradas funda-mentales para todos los maestros independientementede cuál vaya a ser su eventual especialización.Contempla tanto áreas de conocimiento fundamentalespara los profesionales de la educación (por ejemplo,necesidades educativas especiales, desarrollo infantil yjuvenil), como temas de estudio interdisciplinares (porejemplo, filosofía, ética y psicología). La carrera en suconjunto está organizada por créditos (un crédito es elequivalente de una semana de trabajo) y esta primeraparte vale 60 créditos, 10 de los cuales, como mínimo,están adscritos a las prácticas en escuelas o centros deinfantil.La segunda parte �el «ámbito de estudio»�  consiste enel estudio de un tema o asignatura. Los estudiantes eli-gen un tema que enseñar y que se adecua a la edad delos niños con los que esperan trabajar. Esta parte valeal menos 40 créditos, 10 de los cuales de nuevo estánvinculados a las prácticas.La tercera parte se denomina «especialización». Implicaprofundizar, ampliar, añadir información suplementaria onuevos enfoques a los conocimientos que los estudian-tes han adquirido previamente. Esta parte supone 20créditos.Finalmente, dentro de la estructura de estas tres par-tes, los estudiantes han de hacer una tesis, valoradacomo mínimo en 20 créditos.Los estudiantes no sólo comparten un mismo modelo deformación y cualificación, independientemente de quequieran trabajar con las edades de uno o de dieciséisaños, sino que también su formación tiene actualmente

una duración similar. Tanto si quieren trabajar en educa-ción infantil o en la escuela obligatoria, como si prefie-ren hacerlo en el tiempo libre, todos los maestros tienenactualmente tres años de formación. La excepción prin-cipal es la constituida por un estudiante que quiera tra-bajar con las edades de los últimos años de la escuelaobligatoria, es decir, con chicos y chicas de catorce adieciséis años, o de dieciséis a diecinueve años: comoprofesor de una asignatura específica, tiene entonces uncuarto año de formación.
La nueva formación en la práctica
Los estudiantes no han de decidir su área de especiali-zación hasta bien entrada la carrera, cuando han deescoger un ámbito temático y un área de especializa-ción. El momento preciso en que se toma esta decisiónvaría según los institutos y universidades que forman alos maestros. Me referiré aquí a lo que ocurre en elInstituto de Formación de Estocolmo.El perfil del maestro �que indica para qué tipo de servi-cios están los estudiantes mejor cualificados para tra-bajar� se decide según las opciones escogidas por losestudiantes después del programa inicial de estudiosgenerales que todos cursan. Un estudiante puede optarentre uno de estos dos amplios itinerarios: o un «ámbi-to de estudio» y dos «especialidades»; o dos «ámbitosde estudio», que incluyen una asignatura (por ejemplomatemáticas, ciencia, historia o inglés) y una especiali-dad adicional. La segunda combinación es más ade-cuada para los estudiantes que quieren trabajar con las
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Hoy preocupa que la mayor parte deestudiantes opten por trabajar comomaestros en la escuela obligatoria.Quizá haya que equiparar las condicio-nes de trabajo de todos los maestros,sea cual fuere su lugar de trabajo.
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edades de los últimos años de la escue-la obligatoria, mientras que la primera loes para los estudiantes que quieren tra-bajar con las primeras edades, ya seaen centros de infantil, grupos de infantilen las escuelas, servicios de tiempolibre o los primeros años de la escuelaobligatoria.He aquí algunos ejemplos de los temasoptativos para los estudiantes en elInstituto de Estocolmo, con referencia alámbito de estudio de la carrera y al tipode educación para el que cualifican alos estudiantes:
�Descubrir las matemáticas en elmundo de la infancia �cualifica paratrabajar en todos los servicios�Las matemáticas en interacción con lalengua sueca �cualifica para trabajaren todos los servicios, excepto los cen-tros de infantil �Didáctica de la ciencia �cualifica paratrabajar en grupos de infantil y en laescuela obligatoria
El estudio de todos los temas incluye lasprácticas. Esto implica que los estudian-tes acuden a un determinado centroinfantil o escuela, donde están al ampa-ro de la supervisión de maestros enejercicio.El estudiante tiene la oportunidad departicipar en el quehacer cotidiano y deinvestigar, observar y comparar la prác-tica pedagógica, así como de debatircon maestros con experiencia. Estosdebates han de servir también para esti-mular al estudiante a reflexionar sobreel proceso educativo.

A continuación, también algunos ejem-plos de los temas de especializaciónque forman parte de la carrera:
�Actividades artísticas�El desarrollo de la lectura y la escritura�Ser maestro de las edades de uno aseis años�Teatro, música y danza
Como podemos ver, los estudiantes dis-ponen de un amplio abanico de opcio-nes; los perfiles pueden confeccionarsedesde muchas combinaciones posiblesde cursos. Por ejemplo un estudianteque quiera crearse un perfil adecuadopara trabajar en un centro infantil podríaescoger «infancia y sociedad» comoámbito de estudio y combinarlo con dosespecializaciones: «el desarrollo de lalectura y la escritura» y «teatro, músicay danza». En tanto que un estudianteque prefiera trabajar en el campo deltiempo libre podría escoger «el aprendi-zaje en la educación formal y no formalen la escuela», como ámbito de estudio,y «actividades artísticas» y «teatro, músi-ca y danza», como especializaciones.
Con la vista puesta en el futuro
Esta ambiciosa reforma de la educaciónha sido generalmente bien recibida: haencontrado poca oposición. ¿Cómo va?Es demasiado pronto para saberlo. Losprimeros estudiantes de este nuevoplan todavía se están formando. Por lodemás, el principal problema ha sidocómo facilitar a los estudiantes una
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información buena y clara que losayude a escoger las opciones durante lacarrera.La primera promoción se graduará en2004 �entonces se encontrará con larealidad del trabajo en los distintos con-textos del sistema de centros de infan-til y escuelas. Sólo entonces podremosconocer realmente el impacto produci-do por los nuevos principios y enfoquesde formación sobre las habilidades pro-fesionales de los maestros y, principal-mente, sobre la magnitud con que soncapaces de ayudar y estimular el apren-dizaje de los niños y niñas. Estos nue-vos maestros cuentan a su favor conuna mayor experiencia de prácticasobre el terreno que los estudiantes delviejo y dividido sistema educativo.Sin embargo, ya ha aparecido unacuestión urgente. ¿Cómo animar a unmayor número de estudiantes a escogerun perfil para trabajar con los niños máspequeños en los centros de infantil, enlos grupos de infantil en las escuelas yen los servicios de tiempo libre? Hoypreocupa que la mayor parte de estu-diantes opten por trabajar como maes-tros en la escuela obligatoria. Quizáhaya que equiparar las condiciones detrabajo de todos los maestros, sea cualfuere su lugar de trabajo. Por elmomento, los maestros que escogentrabajar en la escuela obligatoria toda-vía ganan bastante más que los otros.(Una circunstancia que puede ayudar aesta equiparación es que muchosmaestros �tanto si trabajan en centrosde infantil como en escuelas� están enel mismo sindicato.)
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Pero la cuestión potencialmente más interesante y cru-cial tiene que ver con los retos pedagógicos que han deafrontar estos nuevos maestros. Deberán trabajar deuna manera nueva, con nuevas ideas sobre los niños,el aprendizaje y el conocimiento. La pretensión es lograrun planteamiento del trabajo con la infancia en el que,en todos los contextos, se priorice el trabajo de lostemas combinando teoría y práctica, estimulando elaprendizaje tanto fuera como dentro de los espaciostradicionales de la escuela, y también incorporando alas familias y otros recursos de la comunidad local.La nueva manera de pensar sobre la educación y sobrela profesión de maestro constituye asimismo un retopara los responsables políticos, especialmente para losresponsables de los gobiernos locales. A este respec-to, la nueva manera de formar a los maestros entradentro de un proceso de cambio de toda la sociedad.Tal como yo lo veo, la nueva formación de maestros esa gran escala, un ambicioso experimento, tan lleno dedesafíos como de promesas. Necesita ser cuidadosa-mente evaluado en los años venideros. No en vano,este experimento plantea interrogantes acerca de loque significa desarrollar una profesión competente paratrabajar en un centro de infantil o una escuela, quepueda satisfacer las necesidades de la infancia de crearconocimiento y alcanzar un buen desarrollo social.
Inge Johansson es Profesora de Pedagogía en el Institutode Formación de Estocolmo.Más información: inge.johansson@lhs.seFotos: Christer Gummeson.
(1). En los centros de infantil suecos trabaja un grupode «ayudantes», pero la mayoría del personal son maes-tros de infantil y la proporción va en aumento. En lasescuelas trabajan bastantes menos ayudantes; la granmayoría del personal forma parte de uno de los tresgrupos profesionales.

IngeJ.qxd  2/10/03  14:19  PÆgina 17



OCTU
BRE 2

003

18
Natalia Baleáto
Baby-Loup es una crèche francesa innovadora, que ofrece un amplio abani-co de servicios, estrechamente conectada con su propia comunidad, dedonde ha reclutado su equipo. Natalia Baleáto explica el valor de contar conun personal diverso, no constituido por las tradicionales profesiones deatención a la infancia, y el apoyo que se ha dado a su formación.
Baby-Loup es una crèche de Chanteloup-les-Vignes, una población del norte deParís. Acoge a niñas y niños entre los dos meses y los seis años. Cuenta con un ser-vicio de infantil para menores de tres años, abierto veinticuatro horas al día, sietedías por semana, que responde a las crecientemente diversas necesidades labora-les de las familias. También ofrece un servicio de halte-garderie, al que los niñospueden acudir a tiempo parcial, así como horario extraescolar para los niños que vana las écoles maternelles.Desde su apertura a finales de los 80, Baby-Loup ha adoptado un planteamientomuy singular para servir a su pobre y diversa comunidad local, en la que muchasfamilias no han tenido contacto previo con los servicios antes de la escuela. Lasfamilias de la zona tienen muchos problemas, que incluyen desempleo, analfabetis-mo, drogas y delincuencia. Los servicios estándar no pueden responder con la sufi-ciente rapidez o flexibilidad que se requeriría. Baby-Loup ofrece un ambiente deseguridad a estas familias y a sus hijos, distinto del de los niños que circulan por losalrededores o están en servicios no estructurados. Nuestra estructura y rutinas secrean por y para la propia comunidad. Queríamos que el personal estuviera caracterizado por tener muy distintos bagajesy ser mujeres de la propia comunidad. Esto significó lentas negociaciones con lospoderes públicos para persuadirlos de tener un permiso especial para contratarmujeres sin titulaciones. Comenzamos con seis mujeres de la propia comunidad,sin formación previa, y una comadrona, yo misma. Desde entonces, la crèche haapoyado a las trabajadoras que querían formarse en el circuito formal, y que hanprocurado conseguir las cualificaciones más habituales. Pero también nos hemos

comprometido, desde el principio, aformar al equipo en nuestra propia filo-sofía y estilo de trabajo. El método que usamos actualmente escontratar a nuevo personal inicialmentepor un año. Se dedican a trabajar conlos niños y deben seguir nuestra propiaformación. Yo los superviso cada dossemanas, para lo que yo llamo una«tutoría en tiempo real», con el fin deidentificar sus intereses y diseñar unfuturo plan de formación. Una vez trans-currido el año, hay dos posibilidades: eltrabajador muestra poco interés por eltrabajo y lo deja; o está motivado ytiene una buena relación con los niños;entonces Baby-Loup decide apoyar suformación en el circuito formal.De este modo actualmente tenemosveinte miembros en el equipo, doce contitulación, y tres haciendo la carrera.También tenemos una cocinera, unadministrador y un adulto de apoyo.Más de un cuarto de nuestro presu-puesto (el 27 por ciento) está destina-do a la formación del personal. Yo no tengo formación específica paratrabajar con niños, pero ello ha supues-to una gran ventaja: me ha dado liber-tad para cuestionar la «mejor practica»generalmente aceptada y desafiar losprincipios supuestamente irrefutables.

Baby-Loup, una crèche distinta a las otras
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En esta misma línea, el equipo de tra-bajo de Bay-Loup prioriza el cuestionar,analizar y discutir las situaciones.Regularmente el equipo celebra reunio-nes sin los coordinadores, a fin de quecada trabajador tenga confianza en elpuesto que ocupa y se sienta respon-sable de sus decisiones: los coordina-dores después orientan y dan apoyo aesas decisiones.Todas las decisiones concernientes a lacrèche, incluidas la admisión de niños yla contratación de nuevo personal, setoman en equipo. Hemos establecidotambién un sistema para revisar nuestrotrabajo, al que hemos llamado «análisisde la práctica». Una vez al mes, con lacolaboración de un psicólogo, nos dedi-camos a revisar, cuestionar y hacernospreguntas sobre nosotros mismos, porejemplo sobre nuestro trabajo con unafamilia en particular. Con la ayuda finan-ciera de un contrato local de infancia(un acuerdo con un municipio) y elfondo de subvenciones a la familia, queproporciona financiación para proyectosespecíficos, hemos extendido este pro-yecto de «análisis de la práctica» a otrascrèches de la población. También hemos desarrollado conexionescon el entorno de otras maneras: lasrelaciones no se dan por sí mismas, hay

que trabajarlas. Cada mes invitamos a un miembro deotra institución u organización a comer con nosotros. Laidea es conocernos y saber acerca de nuestro respectivotrabajo. Estos almuerzos mensuales crean vínculos y des-arrollan relaciones y redes reales.La relación con las familias es un eje destacado denuestro planteamiento. Ponemos el acento en el diálo-go con los padres y en una relación altamente perso-nalizada: no hay dos familias iguales. Esto significa per-manecer accesibles a los padres y horas de esmeradotrabajo. No se trata de que se adapten a Baby-Loup,nosotros preferimos el concepto de buscar el conoci-miento mutuo: hablar, escuchar y dialogar continua-mente es parte esencial de este proceso. Tener muje-res de la propia comunidad trabajando en la crèche esesencial, porque ellas conocen a los padres y lospadres confían en ellas. Suelen usar la lengua maternadel niño para transmitir seguridad.Ganarse la confianza de los padres es vital. La crècheestá abierta para los padres durante el día, para quepuedan proporcionarnos cualquier idea de cómo tratara su hijo. El personal puede coincidir con los padres yobservar cómo interactúan con su hijo. Los padres, a suvez, pueden acostumbrarse a la manera en que traba-ja la crèche, a su personal y a su ambiente. Algunos niños acuden a nosotros de improviso, a con-secuencia de alguna emergencia familiar. Cuando noconocemos bien al niño, nos guiamos por la pequeñacantidad de información que podemos obtener de lospadres cuando traen a su hijo por la mañana, y por elsentido común que el personal ha adquirido a lo largode años de experiencia.
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Un niño de una familia numerosa de lacomunidad africana, por ejemplo, no iránunca a dormir al dormitorio de la crè-che. Es sencillamente demasiado tran-quilo para él. Permanecerá despiertohasta que literalmente caerá dormidoen un rincón. Sólo se quedará dormidoarrullado por el ruido de fondo de nues-tras conversaciones, quizá durante lapausa del café. Este niño no seráacompañado al dormitorio hasta que sesienta seguro, cosa que ocurrirá cuan-do confíe en el miembro del equipo quelo ponga a dormir. Esto puede necesitarunos cuantos días, incluso algunassemanas.A la mayoría de madres se les hace muydifícil separarse de sus hijos. No es cos-tumbre en Baby-Loup dar lecciones deseparación. El personal del equipo hade estar ahí para decir unas palabrascuando la separación duele. Nuestrométodo consiste en actuar sin emitir jui-cios, estar allí sin asumir la dirección.No creemos en fórmulas mágicas, ni enningún modelo de acción prescrito. Estoes algo entre la madre y el hijo, que aveces puede contener la participaciónpositiva, discreta y relevante del trabaja-dor de la crèche.Animamos a las madres y a los padresa implicarse en las diversas actividadesde la crèche. Estas actividades incluyengrupos de tarde para madres e hijos;celebraciones de cumpleaños de losniños los fines de semana; organizaciónde fiestas de fin de año con los padres,con festival de música incluido; y untaller de multimedia para adultos ypequeños.

Disponemos también de un grupo dediscusión semanal para mujeres, cadaviernes por la noche, con una salida defin de semana del grupo una vez al año.En estos encuentros semanales, lostemas se discuten en un plano imper-sonal, y en la amigable atmósfera deestos encuentros, es posible sugerir laidea de ayuda psicológica �y tenemosun psicólogo a mano para hacer elseguimiento.En conclusión, ofrecemos Baby-Loupcomo una experiencia basada en unaconcepción original y en la atención alas necesidades de familias que, ante-riormente, no han encontrado a nadieque les escuche. Como equipo de tra-bajo hemos utilizado nuestros propiosbagajes, experiencia y conocimiento.Nuestra falta de conocimientos específi-cos sobre la infancia ha constituido unactivo, en tanto que, desde el primerdía,hemos reconocido que teníamosque aprenderlo todo. Mi preocupaciónha seguido siendo la misma: el mayorrespeto por la mezcla social, económicay cultural que aporta tanta riqueza a unpaís como Francia.

Natalia Baleáto es fundadora y coordi-nadora de la Crèche Baby-Loup.Más información:contact@baby-loup.orgFotos: Equipo de Baby-Loup.
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2003 del boletín Danske Kommuner (la publicación dela Asociación Nacional de Municipios de Dinamarca)comentaba que el concepto de libre elección llegaría aconformar, en el futuro, la vida cotidiana de cada muni-cipio en particular. No es preciso insistir en que la prio-ridad que se da a la elección lleva consigo una serie dedesafíos pedagógicos. En la formación de pedagogos,consideramos como un deber garantizar que los conte-nidos de los estudios reflejen las expectativas y necesi-dades del mercado laboral �y no sólo en los serviciospara la primera infancia, sino también en todos los otrosservicios donde trabajan los pedagogos, ya sea conniños, jóvenes o adultos (incluyendo las personas mayo-res). Al mismo tiempo, el instituto quiere ofrecer a losestudiantes una formación tan atractiva como sea posi-ble. Los resultados pueden deducirse fácilmente por elgran número de solicitudes que ha recibido el instituto.En el año 2000, el Kolding Pædagogseminarium deci-dió ofrecer a los estudiantes una nueva opción �orama especial� de movimiento (que incluye deporte) ynaturaleza. Los estudiantes asisten a clases extra enestos campos, aunque también siguen la formaciónpedagógica ordinaria. A través de las opciones queescogen los estudiantes, se incluyen el deporte y lanaturaleza en las asignaturas «más corrientes», porejemplo «acceso al deporte para chicos y chicas»,«naturaleza y discapacidad», «dieta saludable - carác-ter saludable». Los estudiantes pueden seguir tambiénla formación de profesores de natación.

Ulla Gerner Wohlgemuth
Si bien conseguir que más hombres trabajen como pedagogos ha sido cues-tión largamente discutida en Dinamarca, se ha demostrado difícil de conse-guir. Ulla Gerner Wohlgemuth describe el modo en que un instituto universi-tario ha obtenido más estudiantes masculinos a partir de la oferta de unaopción centrada en la naturaleza y el movimiento. También da cuenta de losmotivos de una creciente necesidad de pedagogos con dicha especialidadformativa.
Una rama especializada en naturaleza y deportes 
Los estudios de formación de pedagogos son de los más populares de la educaciónsuperior en Dinamarca. Si bien el contenido de los estudios está principalmentedeterminado por orientaciones gubernamentales, los institutos universitarios gozande cierta libertad a la hora de crear opciones especiales que les permiten estable-cer un perfil distintivo (para más información sobre los pedagogos y su formación ini-cial, véase el artículo de Jytte Juul Jensen y Helle Krogh Hansen en este mismonúmero). El Kolding Pædagogseminarium ha decidido aprovechar, como otros insti-tutos universitarios daneses, la oportunidad de la especialización. Ello es debido enparte a que el instituto cuenta con una gran tradición en el campo de las artes y laactividad física, y un equipo de formadores comprometido y diverso. Pero tambiénporque el municipio de Kolding, la población donde está situado el instituto, ha deci-dido que unos cuantos centros de infantil (para niñas y niños de cero a seis años)ofrezcan un tipo más diverso de actividades, entre las que se incluyen las llamadas«deportes kindergarten», que se han de centrar específicamente en naturaleza ymovimiento.Con una demanda pública de más opciones para elegir en aumento, muchos muni-cipios están moviéndose en la misma dirección de que los centros pongan el acentoen rasgos distintivos (como, por ejemplo, es de la música). La edición de marzo de
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Una manera de que los hombres estudienpedagogía
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Atraer a los hombres
Un rasgo distintivo de esta especialidades su popularidad entre los estudiantesmasculinos. No es inusual en Dinamarcaencontrar hombres en la formación depedagogos, pero lo cierto es que no sonla norma. Con ligeras excepciones, elnúmero de hombres atraídos por los estu-dios de pedagogo se ha estabilizado enlos últimos años. Actualmente, significan,por término medio, alrededor del 15 al 18por ciento del número total de estudian-tes, aunque unos cuantos institutos cuen-tan con un número mayor de estudiantesmasculinos en algunas promociones.Los experimentos realizados a mediadosde los años 90 para atraer a más estu-diantes masculinos, tales como «gruposmasculinos» y cursos de acceso especialno han conducido a un aumento consis-tente del número de hombres entre losestudiantes. Pero un pequeño número deinstitutos universitarios han logrado unadiferencia sustancial de solicitudes,tomando la decisión consciente de poten-ciar temas en concreto, tales como músi-ca, naturaleza o deporte.En el Kolding Pædagogseminarium, lanueva opción ha conseguido una promo-ción con igual número de hombres que demujeres por primera vez en los treinta ycinco años de historia del instituto. Unexamen de este grupo pone de manifiestoque todos los hombres se han apuntado ala carrera precisamente por la opción de laespecialidad de deporte y naturaleza.Estimamos que hemos de tener en cuen-ta esta experiencia, así como el crecienteinterés mostrado por las autoridades

regionales y locales (de donde salen lamayoría de contratos para los pedagogos)por el deporte y la naturaleza como parteintegrante del trabajo pedagógico diario.Gracias a ello, el instituto es hoy capaz deofrecer más oportunidades a los estudian-tes que quieren especializarse en estasáreas como parte de su formación inicial.La rama de especialidad experimental seha convertido en una opción permanente.El Kolding Pædagogseminarium estáhabituado al debate sobre «hombres ypedagogía», que se ha mantenido en elcandelero en Dinamarca, especialmen-te en los últimos años, y ha contempla-do la cuestión de si debería haber con-diciones especiales de reclutamiento ypermanencia para los estudiantes mas-culinos. Algunos argumentos implicadosen este debate han incluido aspectosdel contexto de trabajo, el cambio deconsideración del cuidado y la cuestiónde la igualdad. No todo el mundo havisto con buenos ojos la atención extradispensada a los hombres y (potencia-les) estudiantes masculinos; se hanvisto las medidas destinadas a gruposparticulares de estudiantes, incluidoslos hombres, como un ejemplo de erró-nea discriminación positiva.En el Kolding Pædagogseminarium sabe-mos, no sólo a través de una encuestaque hemos llevado a cabo en la zona esteinvierno en colaboración con los sindica-tos, que existe una demanda de pedago-gos hombres y que un personal conmayor mezcla de género en los serviciostendría un efecto destacado en el contex-to de trabajo. Al mismo tiempo, a juzgarpor la distribución de los sexos entre los
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solicitantes de nuestra rama especial, entendemos que alos hombres les gustaría entrar en el campo pedagógico,a pesar del habitual predominio de las mujeres. Esto plan-tea, sin embargo, que los estudios que quieran atraer alos hombres deben permitir a los estudiantes centrarsemás en temas como las artes y el movimiento (incluyen-do deportes), con un abanico de opciones más amplioque el de la formación ordinaria.
No sólo para hombres
No obstante, ha de quedar claro que la opción del depor-te y la naturaleza no está reservada sólo a los hombres.Hay tantos hombres como mujeres que solicitan estarama especial, porque están interesadas en este valorañadido a su formación. Además, la razón de centrarseen el deporte y el movimiento no es precisamente reclu-tar más hombres. Investigaciones recientes revelan unapreocupante falta de actividad y forma física entre losjóvenes y los mayores, y plantean que el deporte será unelemento cada vez más importante en la vida cotidianade los pedagogos dondequiera que trabajen.El Kolding Pædagogseminarium cree que existe unabase racional para llevar a cabo este tipo de actuacio-nes y para que esta rama especial sea capaz de atraer,formar y retener a los estudiantes (incluido el mayornúmero de estudiantes masculinos).Para nosotros, incluir esta especialidad en la carrera depedagogía es nuestra respuesta a la obligación de con-seguir que estudiantes tan distintos como sea posiblese sientan atraídos por la formación y el trabajo depedagogo. Dada la multiplicidad y complejidad del tra-bajo pedagógico, preferimos ver tanto hombres comomujeres entre nuestros estudiantes.
Ulla Gerner Wohlgemuth es Directora de Desarrollo enel Kolding Pædagogseminarium.Más información:Ulla.Wohlgemuth@Koldingsem.dk
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Jan Peeters, Michel Vandenbroeck
El personal de los servicios para la primera infancia en Flandes ha sidohasta ahora muy homogéneo. Jan Peeters y Michel Vandenbroeck describencómo desde los ámbitos de la política, la formación y la investigación seestá empezando a considerar la necesidad de diversificar el personal, yalgunas de las experiencias y medidas que están surgiendo para perseguireste objetivo.
La división entre escuelas y servicios para la infancia
Los servicios para la primera infancia de Flandes �la parte de habla flamenca deBélgica� están divididos entre escuelas (para niños y niñas de dos a cinco años),por un lado, y servicios de atención a la infancia (centros de infantil para menoresde tres años, atención familiar de día y centros de fuera-escuela), por otro. El per-sonal, también, se divide entre maestros (con tres años de formación, después delos 18 años) y trabajadores de infantil (con niveles de formación mucho más bajos).Los trabajadores de infantil de los centros sostenidos con fondos públicos (que sig-nifican el 19 por ciento de las plazas para niños menores de tres años) necesitanel título de formación profesional de segundo grado. Los trabajadores del fuera-escuela necesitan tan solo 220 horas de formación. Mientras que no se requierecualificación alguna tanto para trabajar en la atención familiar de día como en loscentros privados (no subvencionados), que en conjunto suman la mayoría del sis-tema de provisión.El último estudio sobre la educación y la atención a la primera infancia de laOrganización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) concluye que enFlandes la formación de los trabajadores de infancia es muy baja en comparacióncon la mayoría de los otros países europeos considerados (más detalles del informede la OCDE Starting Strong en: www.oecd.org.uk). Pero en el mismo informe, laOCDE señala un rasgo positivo del personal flamenco: los esfuerzos que se hanhecho para captar mujeres de minorías étnicas.

Poner la diversidad en la agendapolítica 
Desde que el informe preliminar de laOCDE fuera publicado en 2000, se hanhecho grandes progresos. El Kind enGezin (el departamento gubernamentalresponsable de los servicios para lainfancia), los representantes de los cen-tros de formación, los empresarios, elsector de atención a la infancia y algu-nas otras organizaciones han iniciadoun debate sobre el nivel de formaciónrequerido en los diferentes serviciospara la primera infancia. El resultadomás importante ha sido la publicaciónen 2001 del informe: Beroepsprofielvan de Begeleider Kinderopvang (Perfilprofesional del trabajador de infancia),a cargo del Sociaal Economische Raadvoor Vlaanderen (SERV) (el ConsejoEconómico y Social de Flandes, la ins-tancia oficial de los agentes socialesflamencos). Este interesante documen-to reconoce que el trabajo de trabajadorde infancia requiere una gran cantidadde habilidades y conocimientos. El «per-fil profesional» pone el acento, entremuchas otras cualidades necesariaspara este trabajo, en la capacidad detrabajar con la diversidad de padres yniños.

Diversificar el personal en Flandes,por fin en el orden del día
En febrero de 2001, tras años de nego-ciación con el sector, el gobierno fla-menco aprobó el decreto Diensten voorOpvanggezinnen en Initiatieven voorBuitenschoolse Opvang (Decreto sobreel reconocimiento de los servicios parala infancia). Ponía el acento en que ladiversidad del  personal (tanto étnicacomo de género) constituye una impor-tante condición de la calidad y quedicha diversificación no es meramenteuna opción. Los centros de infanciadeben demostrar que están desarrollan-do acciones específicas para garantizarque su personal refleja la mezcla étnicade su barrio y para procurar reclutarhombres.Ambos documentos �el perfil profesio-nal y la nueva ley� han significado unrespaldo a los proyectos sobre la diver-sidad iniciados en 1995 por el Centrode Formación e Investigación para laInfancia de la Universidad de Gante(VBJK) y ello ha contribuido a aumentarsu impacto. Los gobiernos municipalesde Bruselas, Gante y Antwerp hanextendido sus proyectos en marchasobre la diversidad. Mientras que algu-nas oficinas de empleo locales han tra-bajado junto con organizaciones repre-sentantes de minorías étnicas paraadaptar los trámites de admisión, en
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orden a facilitar a las mujeres de estosgrupos un mejor acceso a los estudiosde formación para el trabajo en los ser-vicios de fuera-escuela. La nueva ley estipula que, hacia 2007,el 50 por ciento del personal de loscentros fuera-escuela deberá disponerde título para el trabajo con la infancia,hoy es tan solo el 30 por ciento. Estaexigencia ha abierto un debate acercade este tipo de cualificación. La oficinade empleo y los centros de formación yorientación que trabajan con mujeresen paro de larga duración sostienen queexigir un título excluye a este grupo delacceso al trabajo con la infancia. Almismo tiempo, es obvio que el requisi-to mínimo existente �220 horas de for-mación� es claramente insuficiente.Una respuesta a este dilema es que lostrabajadores de los centros fuera-escuela para la infancia habrían de inte-grarse en un proceso de formación quetuviera en cuenta su formación y expe-riencia previa. Los centros de formacióny el Departamento de Educación deFlandes han decidido, en consecuencia,desarrollar un sistema que estima yvalida las competencias con que yacuentan los trabajadores de infancia. El nuevo sistema de valoración sedenomina Erkennen van Verworven

Los centros están desarrollando acciones específicas para conseguir que su personalrefleje la mezcla étnica de su barrio y para procurar reclutar hombres.FOTO: Caroline Boudry.
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Competenties (Reconocimiento de com-petencias adquiridas). Está en marchaun proyecto para diseñar un instrumen-to de valoración de las competencias yaadquiridas por un trabajador de un cen-tro fuera-escuela. En el futuro inmedia-to, este instrumento permitiría a estostrabajadores obtener un título siguiendotan solo aquellas partes de la formaciónque según la valoración habría quecompletar.Este planteamiento está dirigido a faci-litar la entrada en el sector laboral deinfancia a personas con poca formaciónformal (minorías étnicas incluidas), paradespués seguir un itinerario formativoque aumente su competencia y las llevea una cualificación formal. Muchos delos implicados en este nuevo esquemaesperan que ello contribuya a la tannecesaria diversificación del personal.
Campaña contra la segregación degénero 
La composición habitual del personal fla-menco es muy homogénea, no única-mente en términos de etnia sino tam-bién de género. Tan solo el dos por cien-to del personal son hombres. El departa-mento gubernamental responsable delos servicios para la infancia, la secciónde igualdad de oportunidades de la ciu-dad de Gante, el Ministerio de trabajoFlamenco (VDAB) y el Centro deFormación e Investigación para laInfancia de la Universidad de Gante hanorganizado una campaña para intentarcambiar esta situación y atraer más

hombres hacia el trabajo con la infancia.Se han elaborado cuatro carteles conuna imagen de trabajador para la infan-cia masculino, por lo tanto alejada de latípica imagen femenina que se asociacon la atención a los niños. Los cartelesse refieren a profesiones masculinascomo administrador, contable, albañil ytesorero, y sugieren aspectos del traba-jo con los niños que pueden resultarparticularmente atractivos para loshombres. Los carteles han sido amplia-mente distribuidos entre personas quebuscan trabajo en las oficinas deempleo y en los servicios para la prime-ra infancia.En los meses de marzo y abril de 2003,la Universidad de Gante llevó a cabo unestudio cualitativo, entrevistando a 38de los 46 hombres que trabajan con losniños en los servicios para la primerainfancia de Flandes. En mayo se pre-sentaron los resultados en una jornadade estudio, a la que asistieron 70 hom-bres y mujeres, entre los que había 20hombres que trabajaban con niños. Lasconclusiones de la investigación handado lugar a interesantes discusionesentre los hombres que trabajan en losservicios para la primera infancia. En elotoño de 2003 se publicará un informeal respecto.Aún es demasiado pronto para evaluarlos efectos de esta campaña. Peropodemos decir que la campaña ha reci-bido una gran atención en los mediosde comunicación y ha puesto de actua-lidad la falta de hombres en la educa-ción de la infancia, y que el número deestudiantes masculinos en la carrera de
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La composición del personal flamenco esmuy homogénea, y no únicamente en términos deetnia, sino también de género.Tan sólo el dos por ciento del personal son hombres.FOTO: Katherine D�Hoore.
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infantil ha aumentado desde el inicio dela campaña. Por ejemplo, en tres cur-sos para trabajadores de infancia en elfuera-escuela que han comenzado des-pués de la campaña, un tercio de losestudiantes son hombres. Éste es unbuen dato, porque hasta el momentosólo el tres por ciento del personal delos centros fuera-escuela para la infan-cia es masculino.
Conseguir la diversidad en laformación inicial 
Como ya hemos dicho, los proyectosemprendidos en los 90 por el Centro deFormación e Investigación para laInfancia de la Universidad de Gante y eldepartamento gubernamental respon-sable de los servicios para la infanciahan contribuido a un crecimiento de laconciencia de la necesidad de disponerde un personal diverso para el trabajocon la infancia. Muchas grandes estruc-turas relacionadas con los serviciospara la infancia (como las ciudades)
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cuentan con una política de igualdad de oportunidades que impulsa esa diversidad.Pero muy pocas personas de minorías étnicas están siguiendo estudios de forma-ción para trabajar con la infancia en escuelas secundarias de formación profesional.Una reciente encuesta telefónica llevada a cabo por el Centro de Formación eInvestigación para la Infancia de la Universidad de Gante, dirigida a las 60 escuelasde Flandes mostró una preocupante situación. Generalmente, las personas perte-necientes a minorías étnicas están sobrerrepresentadas en estas instituciones (loque constituye una muestra de que se han inclinado por el nivel de cualificación másbajo). Sin embargo, en los estudios que conducen a la titulación de educación de lainfancia, solo hay 77 estudiantes de minorías étnicas sobre un total de 832. Entodas las escuelas, menos en tres, el número de estudiantes de minorías étnicasvaría desde ninguno a un máximo de tres.Todavía queda mucho por hacer para alcanzar la aspiración de igualdad y diversidadestipulada en la nueva ley. El Centro de Formación e Investigación para la Infanciade la Universidad de Gante seguirá trabajando, y entrará más a fondo a investigar lamenor representación de los estudiantes de minorías étnicas en la carrera de edu-cación de la infancia. A pesar de todo, en los últimos años han aumentado losesfuerzos dedicados a conseguir que personal en Flandes sea más diverso en tér-minos de etnia, cultura y género.
Jan Peeters y Michel Vandenbroeck trabajan en el Centro de Formación eInvestigación para la Educación de la Infancia, del Departamento de Estudios deBienestar Social, de la Universidad de GanteMás información:jan.peeters@Ugent.beMichel.Vandenbroeck@Ugent.be

FOTO: Inge De Waele.
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Geneviève Appell
Las ideas de Emmi Pikler y su trabajo en el orfelinato y el instituto quefundó en Hungría han tenido una importante influencia en Europa y en elmundo. Geneviève Appell introduce las ideas desarrolladas por Pikler sobreel trabajo con los niños y niñas más pequeños, y las implicaciones de estasideas en la práctica.
Antecedentes del Instituto Emmi Pikler 
En 1946, en medio de las desastrosas secuelas dejadas por la guerra, el gobiernohúngaro se puso en contacto con la Dra. Emmi Pikler (1902-1984) para abrir unorfelinato para acoger a los menores de tres años en Budapest. Este orfelinato enLóczy sirvió de fundamento para el Instituto Metodológico Nacional de Atención yEducación de la Infancia, que más tarde se llamó Instituto Emmi Pikler.Pikler afrontó este desafío apoyándose en sus diez años de experiencia como pedia-tra de familia. Como médico, había intentado ayudar a los padres de los niños, conlos que había colaborado para establecer un ambiente que no solo garantizara labuena salud de los pequeños, sino que también estimulara su potencial físico ymental para que crecieran en un contexto de relaciones armoniosas. Proponía a lospadres este planteamiento de estimulación como un esfuerzo conjunto, basado enobservaciones compartidas durante visitas regulares a sus casas, que podían usar-se como base para establecer un programa de atención global para la criatura, quecontemplara cada aspecto de su vida cotidiana.Emmi Pikler ofrecía a los padres una imagen de infancia original y avanzada para sutiempo: la visión de un recién nacido con capacidades, que toma parte activa en supropio desarrollo. Ella hizo ver a los padres cuán importante era propiciar la activi-dad motriz como la primera forma de expresarse del niño. Era vital, pensaba Pikler,crear condiciones para que el recién nacido pudiera relajarse y sentirse cómodo entodos los momentos de la vida: dormir, caminar y jugar, estar en brazos, ser ali-mentado, bañado y cambiado. Y correspondía al adulto garantizar este bienestar.

Para conseguirlo, el adulto no debíadejar de percibir, por medio de mirar,escuchar, tocar y experimentar sensa-ciones táctiles, todas y cada una de laspequeñas señales enviadas por la cria-tura, y adaptar sus respuestas persona-les. Esto es lo que Emmi Pikler quieredecir cuando habla de considerar alniño como una persona y respetarlocomo tal. Estas dos expresiones sonmuy frecuentes en nuestros días, perono lo eran entonces. Emmi Pikler consideraba las atencionesfísicas como momentos importantesque brindan oportunidades de comuni-cación con la criatura y sirven para sen-tar las bases de una relación. A raíz dela seguridad conseguida en todas estasatenciones y cuidados, la criatura sesiente libre en sus momentos de vigiliapara ocuparse de iniciar su propia acti-vidad y no depender directamente deladulto. El adulto está allí para garantizarque no hay ningún peligro, que el espa-cio es adecuado al desarrollo de suscapacidades, que los objetos puestos asu alcance son compatibles con susintereses, y para percibir  y responder asus signos de cansancio, etc. En resu-men, mientras que en los momentos de

Foco en... Emmi Pikler y Lóczy
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atención física la interacción entre eladulto y el pequeño es de carácter ínti-mo y directo, durante el juego es unpoco más distanciada e indirecta, yaque se considera al niño merecedor detodo respeto, como una persona enconstante evolución.
La originalidad del orfelinato deBudapest 
En el orfelinato de Lóczy, Emmi Piklersupo que podría trabajar con reciénnacidos y niños muy pequeños, lamayoría de los cuales gozaban debuena salud, pero que habían sufridopsicológicamente, al no tener padres ohaberse separado de ellos. Ella conocíalos riesgos de la carencia emocionalpadecida por los bebés que pasaban unlargo tiempo en el hospital o que eranllevados a emplazamientos colectivosanónimos e impersonales. No quería ensu orfelinato tomar como modelo unhospital o una escuela, como ocurría amenudo en aquel tiempo. Tampocointentar reproducir una especie de fami-lia substitutiva, puesto que las familiasson únicas e imposibles de repetir.

Para ofrecer a las niñas y los niños a su cargo todos loselementos necesarios para un desarrollo armonioso, yaque eventualmente podían reintegrarse a su propiafamilia o pasar a formar parte de una familia adoptiva,y ocupar su lugar en la sociedad, creó y desarrollómétodos para orientar a su personal. Se centraban enel desarrollo de la motricidad y tenían en cuenta todo elconocimiento y la experiencia que la criatura ya habíaadquirido. Pikler creó una fórmula paradójica: atenciónindividualizada en el seno de una comunidad. Emmi Pikler intuyó o supo que una criatura muy peque-ña extrae poco beneficio directo de un crecimiento encolectividad. Antes de la vida en sociedad, la criaturanecesita ser capaz de construir su propia autoimagen.Primero necesita completar, mediante una relaciónestable con un adulto, lo que Margaret Mahler describecomo el proceso de separación-individuación, luegoseguir el desarrollo de su propia identidad. Esto signifi-ca que en el contexto de una institución, se ha de hacertodo cuanto esté en las manos de los adultos, que lacriatura llegará a identificar y con los que podrá cons-truir una relación de afecto y confianza, para dispensara la criatura una atención individualizada, ajustadatanto como sea posible a sus necesidades personales. Esto requiere una aproximación consistente de los adul-tos que están a cargo de la criatura, que no han de sermás de cuatro. De este modo, la criatura obtendrá unsentimiento de estabilidad que constituirá una fuente deseguridad. Uno de esos cuatro adultos adopta una par-ticular responsabilidad sobre el bienestar y desarrollo de

Cuando se comparten rutinas como las comidas, elbaño y el sueño íntimamente con un adulto atento, seconvierten en acontecimientos en los que el pequeñose siente partícipe, donde él es el protagonista.
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la criatura. Este adulto de referencia  desarrolla una relación más íntima con la cria-tura, y es alguien en quien puede confiar. Solo cuando estas condiciones están pre-sentes la criatura se verá a sí misma como una persona, saldrá hacia afuera y des-cubrirá el mundo y los demás, y más tarde, se sentirá un miembro valorado de ungrupo. Esta relación individualizada para dar apoyo a su sentimiento de unicidaddeberá mantenerse siempre, aun cuando, al hacerse mayores, participen con mayorasiduidad en actividades colectivas tales como comidas y juegos.
Principios de trabajo con los niños
En Lóczy, una serie de principios han ejercido una profunda influencia en las actitu-des del personal hacia los niños y en las disposiciones, protocolos, adoptados convistas a la organización de la vida en el contexto de la institución.
Tener en cuenta los principios básicos del aprendizajeen la primera infancia
Lo que el niño descubre, por iniciativa propia, a su propio ritmo y normalmente escontrolado por él durante la actividad espontánea, se incorpora de manera segura asu experiencia física y psicológica. Cada nuevo descubrimiento se convierte en unaherramienta para el siguiente. Esto es fácil de apreciar en el desarrollo motor, perotambién puede aplicarse a otras áreas. Es importante no atosigar al niño sugiriéndole o tratando de conseguir que haga máscosas de aquéllas para las que está preparado. Pero también es importante no igno-rar su potencial, y darle la posibilidad de ponerlo en práctica. Él es el único que hade actuar, aprender cosas, contando con que el adulto está a su disposición. El niñoaprende cómo aprender.
Ayudar al niño a construir su autonomía y no ponerlo en una situación dedependencia o fracaso, y ayudarlo a darse cuenta de que puede influir ensu entorno
En las atenciones físicas al niño, es posible, por medio de palabras y gestos, ayu-darlo a anticipar acontecimientos, prestar atención a sus señales y respetar su acti-vidad independiente tanto como sea posible. Puede ser invitado a cooperar sin espe-rar que adopte un papel sumiso.Durante el juego, que deja libres a los pequeños para hacer lo que quieren, demues-tran una sorprendente capacidad para llevar a cabo la misma acción una y otra vez,
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La persona de referencia desarrolla una relación másíntima con la criatura,y es alguien en quien puede confiar.
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dando la impresión de que su interés es la misma acción en sí, más que su resul-tado. Más tarde, el niño mostrará su satisfacción cuando haya conseguido algunacosa, a menudo mediante una pasajera expresión de placer. Y cuando algo se leresiste, entonces se dedica tranquilamente a otra cosa, para volver después a laanterior.Al hacerle sugerencias y/o lamentarse o alabar al niño, el adulto puede quitar méri-to a su actividad espontánea. Cuando esto pasa, la atención y el interés del niño sedesplaza de su actividad a las sugerencias u opiniones del adulto, con lo cual el niñopierde la confianza en su propio potencial y se hace dependiente.
Luchar contra el riesgo de que, en la vida en comunidad,todos los acontecimientos se pierdan en el anonimato impersonal, y esoprive al pequeño de las enriquecedoras experiencias de los acontecimientos rutinarios de cada día
Cuando se comparten rutinas como las comidas, el baño y el sueño íntimamentecon un adulto atento, se convierten en acontecimientos en los que el niño se sien-te partícipe, donde él es el protagonista. Entra en contacto con el adulto y consigomismo: su propio cuerpo, sus propios sentimientos, sus necesidades y la manera desatisfacerlas. Compartiendo esta experiencia con el adulto, el niño se da cuenta gra-dualmente de que él es el protagonista absoluto, el único que tiene la experiencia,
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Así la criatura se verá a sí misma como una persona,saldrá hacia afuera y descubrirá el mundoy a los demás, y más tarde, se sentirá un miembrovalorado de un grupo.
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que siente y actúa. Descubre que es una persona. Y a raíz de que el adulto reac-ciona a lo que el niño hace y responde a sus señales, el niño aprende que puedeinfluir en el adulto y confiar en él. El niño descubre la comunicación y adquiere con-fianza. Como reflejo del placer del adulto al verlo feliz, activo y creciendo, el niño seve a sí mismo como alguien que da y recibe amor.Es muy importante el intercambio de información entre adultos acerca del niño. Lacomunicación da a cada uno la capacidad para hacerse cargo de lo que le ha pasa-do al niño, ya sean acontecimientos de su vida de mayor o menor importancia, suslogros, sus momentos de felicidad o tristeza, etc. De este modo, el adulto presenteenseguida puede entender al niño si éste se refiere a algo directa o indirectamente,o también el propio adulto puede referirse a hechos pasados si éstos ayudan al niñoa dar sentido a lo que acontece cada día. Esto ayuda al niño a tener un sentimien-to de continuidad de su vida. Cuando la vida del niño está en manos de varios adul-tos, si no hubiera estos intercambios y pautas de atención, su experiencia se veríafragmentada y sería incapaz de poner los fragmentos juntos.Salvaguardar la individualidad y ritmo de desarrollo personal de cada pequeño cuan-do se incorpora al grupo en el que vive y al mundo exterior es algo que también exige:
�La convicción compartida por todos de que es condición absolutamente necesariapara el buen desarrollo del niño.�Un buen conocimiento de las etapas de desarrollo y de cómo se manifiestan.�La organización de cada acto de la vida cotidiana de acuerdo con las etapas dedesarrollo.�Una actitud de observación empática por parte del personal para garantizar que laorganización de la vida cotidiana se adapta a cada niño.�Intercambio y reflexión regulares en el seno del equipo para ajustar y organizar lavida del grupo y de cada niño en particular de acuerdo con el desarrollo de cadauno. Por ejemplo, cualquier cambio en la rutina de dar de comer a un niño es dis-cutido, decidido y aplicado por todo el personal, y a continuación el efecto de estecambio es controlado mediante nuevas observaciones y discusiones.�No hay inflexibilidad, pero sí rigor y coherencia.
La difusión de las ideas de Emmi Pikler 
Emmi Pikler fue la directora del Instituto de Lóczy de 1946 a 1979. Sus ideas, y lasde sus colegas y sucesores, son utilizadas en diversos ámbitos. Han seguido recibiendola atención de orfelinatos que desean erradicar los efectos de la carencia emocional;pero su planteamiento pedagógico ha interesado también a las escuelas infantiles y aotros servicios para la primera infancia. Maternidades, centros para después del parto
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y centros para madres e hijos las han encontrado tam-bién interesantes.El trabajo sobre el desarrollo motriz y las ideas sobre elproceso de aprendizaje han interesado a los que traba-jan con niños con necesidades especiales. Se han for-mado grupos de padres que han adoptado el plantea-miento de Pikler para educar a sus hijos. Más reciente-mente, con el análisis de las diferencias entre la rela-ción maternal  y la relación profesional. Lo más recien-te es el interés demostrado en el rico material propor-cionado por sus observaciones y análisis por parte deinvestigadores y académicos. Ese material está contri-buyendo a generar nuevos avances para entender eldesarrollo temprano de los seres humanos y las condi-ciones para facilitar un desarrollo positivo.Como podemos ver, las ideas de Pikler, han obtenido ungran reconocimiento por su generalizada contribución aldesarrollo de los niños, sean cuales fueren sus circuns-tancias de vida. Se han extendido más allá del ámbito
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del orfelinato y han entrado en campos de aplicación más amplios. Podría decirseque hoy en día las ideas y los descubrimientos de Pikler atraen a un número cadavez mayor de profesionales de todos los campos con interés en la primera infancia.Este amplio interés ha sido corroborado en el reciente simposio internacional«Crecer sin violencia» celebrado en Budapest en marzo de 2003 como homenaje aEmmi Pikler. La asistencia ascendió a 350 personas, de 16 países de Europa yAmérica de Norte y del Sur. Además de la evidente importancia de las ideas dePikler, existe una Asociación Internacional Pikler (Lóczy), AIP (L), y nueve asociacio-nes nacionales en: Alemania (dos), Argentina, Austria, España, Francia, Hungría,Italia y Suiza, y otras dos en vías de constitución (una en Estados Unidos y la otraen representación de los países de América del Sur).Para acabar, quisiera destacar la importancia del trabajo continuado del equipo delInstituto Pikler, y la gran pérdida, tanto humana como científica, que significaría laclausura del Instituto, que está padeciendo en la actualidad problemas financieros.
Geneviève Appell es Presidenta Honoraria de la Asociación Pikler Lóczy de FranciaMás información: pikler-loczy@wanadoo.frhttp://www.associationpiklerloczy.com/liaison.html
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Los derechos de los niños y niñasen la Constitución Europea 
La Constitución de la Unión Europeahace mención de la protección de losderechos de los niños y niñas.En respuesta a la demanda de algunosponentes de la Constitución Europea,en el Artículo 1-3, al situar los objetivosde la Unión, se lee:  «(La Unión) com-batirá la exclusión social y promoverá lajusticia y la protección social, la igual-dad entre hombres y mujeres, la solida-ridad entre generaciones y la protecciónde los derechos de los niños.»Neil MacCormick, parlamentario euro-peo escocés y ponente de laConstitución, ha declarado: «Muchos denosotros habíamos pedido que laConstitución tuviera en cuenta a losniños y las niñas. Estoy muy satisfechode que nuestras demandas hayan sidoatendidas.»

Informaciones
Valorar a la infancia, valorar a los padresEl reto de apoyar a las familias en la lucha contra la pobreza infantil y laexclusión social
ATD Fourth World (ATD Cuarto Mundo), una organización con sede en Francia, estállevando a cabo una investigación para elaborar un documento de trabajo sobre elapoyo a las familias como un medio para luchar contra la pobreza infantil en Europa.El proyecto de investigación abarca toda Europa, incluyendo los estados miembrosde la Unión Europea, los países aspirantes y el resto, aunque primero se desarrolla-rá en Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Polonia, Rumania, España,Suecia, Suiza y el Reino Unido.El proyecto focaliza tres bloques de cuestiones:
1. ¿Qué supone para la Unión Europea situar la pobreza infantil como un objetivoprioritario en la lucha contra la pobreza y la exclusión social? ¿Cómo se ha estu-diado y hablado de la pobreza infantil en los diferentes países? ¿Qué puedenenseñarnos los padres y los niños que están directamente afectados por estasituación?2. ¿Cómo puede ser contemplada la familia como un resguardo seguro contra lapobreza infantil? ¿En qué condiciones? ¿De qué tipo de seguridades disfrutan losniños en el seno de su familia? ¿De qué manera pueden los niños constituir fuen-tes de refuerzo de su familia?3. ¿Qué leyes, prácticas profesionales e iniciativas públicas o cívicas proporcionanapoyo efectivo a los padres con dificultades para procurar lo mejor para sus hijos?¿Cómo pueden las instituciones y los profesionales trabajar conjuntamente con lospadres en proyectos compartidos?
El ánimo de la investigación es impulsar un debate europeo y recurrir a las aporta-ciones de personas directamente afectadas.Serán bienvenidas las aportaciones, o sugerencias de documentos e iniciativas deimportancia e interés. Por favor, contactar con el Equipo Europeo de ATD FourthWorld en el teléfono: +33 134 300617, o el e-mail: region.europe@atd-fourth-world.orgFOTO: Jan Peeters.
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Es una publicación conjuntade una red de revistas europeasque cifra sus contenidos en los servicios y el trabajo para los niños y niñas de 0 a 10años y sus familias. Si bien la mayoría de artículos proviene de la realidad europea,Infancia en Europa está abierta a las aportaciones de todo el mundo.
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